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Evaluación de 
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productividad 
científica  
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investigadora
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Introducción

Uno de los apartados fundamentales 

dentro de un proyecto de 

investigación es la evaluación del 

equipo de investigación o de los 

participantes que van a desarrollarlo. 

El objetivo de esta sección es 

demostrar la experiencia y la 

competencia del equipo o grupo 

investigador para llevar a cabo las 

tareas descritas en el proyecto. Los 

principales aspectos que se valoran 

del grupo de investigación son la 

formación y la experiencia de los 

distintos participantes (a través del 

currículo), el grado de unión y 

cohesión entre ellos (se puede 

explicar en un apartado especial que 

aparece en los documentos de 

solicitud, en el que se indica que se 

describan los principales aspectos del 

equipo investigador; hay que prestar 

una asociación de dos o más 

personas con objetivos comunes, 

sino que los investigadores deben 

demostrar un grado de interacción y 

afinidad, existencia de objetivos 

compartidos, y responsabilidad 

compartida sobre los resultados y el 

transcurso del estudio. 

El número de participantes es 

variable y no hay criterios que 

valoren de manera positiva o 

negativa la inclusión de un mayor o 

menor número de investigadores, ya 

que dependerá de la línea o tema de 

investigación propuesto, y muchas 

veces de la propia historia y de la 

trayectoria del grupo.

Características de los  

participantes dentro de un  

equipo de investigación

Independientemente del tipo de 

estudio que se plantee, todo equipo 

de investigación está compuesto por 

un investigador principal y uno o 

varios investigadores colaboradores. 

Las principales características de 

cada una de estas figuras son:

·	 Investigador principal: hay algunos 

criterios generales que hacen que 

un investigador principal sea 

adecuado:

–	Tiene publicaciones en revistas 

de alto impacto en el tema de 

investigación propuesto.

–	Tiene una posición de líder 

previa dentro de un grupo de 

investigación.

especial cuidado en este apartado, ya 

que parte de la evaluación positiva 

del equipo puede derivar de esta 

descripción), y de manera muy 

importante el reparto de tareas de 

cada uno de ellos dentro del 

cronograma del estudio.

Aunque no existe una definición 

clara de lo que es un grupo de 

investigación, es importante 

distinguirlo de un agrupamiento de 

investigadores en diferentes 

unidades organizativas o 

instituciones. De hecho, como ya se 

ha comentado, se valora de manera 

positiva que haya una cohesión 

previa entre los investigadores 

participantes en el estudio, es decir, 

que no sea un mero grupo de 

investigadores que se reúnen para 

llevar a cabo un estudio. Por tanto, el 

grupo de investigación no debe ser 
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principal e investigadores 

colaboradores.

Aspectos a valorar en la evaluación 

de los participantes en el proyecto 

Aunque las distintas convocatorias 

de proyectos de investigación tienen 

su propio baremo de evaluación, en 

todas es un apartado muy relevante 

para el análisis del proyecto, 

contando hasta el 30-50% de la 

calificación final. Por ello, es 

necesario contar con un equipo de 

investigación con experiencia, 

cohesionado y que presenten sus 

currículos de acuerdo con el formato 

propuesto en la convocatoria.

Los diversos aspectos de los 

participantes en el proyecto que se 

valoran en las distintas convocatorias 

se listan en la tabla 1 y se detallan a 

continuación.

Competencia y adecuación del 

equipo de investigación para llevar a 

cabo el proyecto

En este apartado se evalúa si la 

composición del equipo resulta 

adecuada para abordar el tema 

propuesto y conseguir los objetivos 

deseados. Se valora de manera muy 

positiva la integración en el equipo 

de personas formadas en campos 

disciplinares distintos (la 

multidisciplinariedad del equipo) y 

vinculadas a distintas instituciones. 

En este punto es importante destacar 

que dentro de un proyecto puede 

que los distintos centros que 

participan en un estudio pueden 

hacerlo en diferentes modalidades, 

pero en todos ellos se valorarán los 

distintos componentes del equipo, 

sean investigadores principales o 

colaboradores:

·	 Proyecto unicéntrico: el estudio se 

realiza en un único centro y el 

equipo de investigación estará 

formado, por tanto, por el 

investigador principal y por el 

resto de los investigadores 

colaboradores.

·	 Proyecto multicéntrico: el estudio 

se realiza en más de un centro, pero 

todos los centros participantes 

siguen el mismo protocolo y, por lo 

tanto, tienen fijados los mismos 

objetivos. En la mayoría de los 

casos, este tipo de diseño se utiliza 

cuando un único centro no puede 

recoger la suficiente muestra para 

alcanzar el tamaño muestral. En 

este diseño puede haber un único 

investigador principal o uno por 

cada centro (y el resto de los 

colaboradores pertenecen a los 

distintos centros participantes).

·	 Proyecto coordinado: el estudio se 

realiza en más de un centro, pero 

aunque todos comparten el mismo 

objetivo general, cada uno debe 

cumplir uno o varios objetivos 

específicos. Existe un centro que 

es el principal dentro del estudio, 

o centro coordinador, y el resto 

son centros coordinados. En todos 

ellos debe haber un investigador 

–	Ha recibido financiación previa 

de becas, contratos o proyectos 

en el área de investigación 

propuesta.

–	Preferiblemente debe ser doctor, 

aunque no se exige, y puede ser 

suficiente con que tenga 

formación y experiencia previa 

en el área de investigación 

propuesta.

·	 Colaboradores: generalmente son 

investigadores del campo o de 

disciplinas relacionadas con el 

tema del proyecto, que pueden 

completar las habilidades y 

experiencias del investigador 

principal. Algunas de las 

sugerencias para incorporar a 

posibles coordinadores son:

–	Deben añadir algo a la 

experiencia y las habilidades del 

investigador principal, no 

copiarlas.

–	Tienen que tener disponibilidad 

para poder dedicarse al 

proyecto.

–	Deben haber compartido 

investigación previamente, si es 

posible en el campo de 

investigación propuesto, con el 

investigador principal o con otros 

investigadores colaboradores.

Características de los equipos  

de investigación según  

el tipo de estudio

Dentro de la definición de equipo de 

investigación es importante señalar 
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obtenidos, sino también si dichos 

proyectos han resultado en 

publicaciones científicas o en otros 

resultados de interés. Aunque se 

valora de manera positiva que el 

investigador principal haya recibido 

financiación previa en proyectos de 

investigación de convocatorias 

competitivas (tanto nacionales como 

internacionales), no significa que la 

ausencia de esta experiencia limite la 

obtención de un proyecto. Si el 

investigador principal del proyecto 

es la primera vez que se presenta, se 

valorarán otros aspectos, como la 

experiencia demostrada en la 

organización y la dirección de 

actividades de investigación y de 

formación de investigadores, y la 

contribución científica mediante 

publicaciones (a destacar si aparece 

como primer firmante o último, que 

ya indica una posición más sénior). 

En estos casos es todavía más 

importante recalcar estas fortalezas 

en el apartado donde tiene que 

detallarse la experiencia del equipo 

investigador.

En cuanto a las publicaciones 

científicas, se manejan los criterios 

que se siguen habitualmente en 

cualquier organismo evaluador. Se 

evalúan la cantidad y la calidad de lo 

producido. Los criterios 

fundamentales utilizados en España 

son, además de la cantidad de 

artículos publicados (criterio de 

producción) en revistas indexadas en 

el Institute for Scientific Information 

tanto por el número de 

investigadores que lo integran como 

por su especialización.

Trayectoria y contribuciones 

científico-técnicas del equipo de 

investigación

Se valoran tres aspectos diferentes: la 

participación de los investigadores en 

proyectos de investigación obtenidos 

en convocatorias públicas de 

convocatoria competitiva, el número 

de publicaciones en revistas de alto 

impacto (primer tercil o decil de su 

especialidad, a la vez que la posición 

que ocupa el firmante, primera o 

última) y la experiencia internacional.

En relación con los proyectos de 

investigación, no solo se valoran el 

número y el tipo de los proyectos 

haber varias actividades que 

requieran personas con formación o 

habilidades distintas, por lo que es 

importante incluir colaboradores que 

puedan cubrir estas necesidades. 

Hay que tener cuidado, no obstante, 

si el estudio trata de un tema nuevo 

en el cual la mayoría del equipo de 

investigación no tiene experiencia, o 

solo la tiene uno de los participantes 

en el proyecto, ya que puede que se 

valore de manera negativa. 

Es importante, pues, un equilibrio 

entre el número de participantes en el 

estudio y su formación, de acuerdo 

con los objetivos propuestos. Si el 

proyecto propone unos objetivos 

particularmente amplios y 

ambiciosos, hay que analizar si puede 

resultar difícil su satisfacción por el 

grupo de investigación solicitante, 
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Tabla 1.  Aspectos a valorar en la evaluación de los participantes en el proyecto.

•	 Competencia	y	adecuación	del	equipo	de	investigación	para	llevar	a	cabo	el	proyecto,	
teniendo en cuenta los proyectos anteriores relacionados con el tema del proyecto.

•	 Trayectoria	y	contribuciones	científico-técnicas	del	equipo	de	investigación,	y	resultados	
previos obtenidos por los investigadores principales y por los componentes del equipo 
de investigación, especialmente en proyectos de investigación o en otras actuaciones 
de planes nacionales de I+D+i, proyectos financiados por el Programa Marco de la 
Unión Europea o en otros programas competitivos de ámbito internacional.

•	 Constitución	de	grupos	amplios	que	integren	a	varios	equipos	con	proyectos	previos	
propios y que contribuyan a plantear propuestas más ambiciosas y multidisciplinarias.

•	 Experiencia	y	resultados	en	actividades	de	formación	de	personal	investigador	y,	en	el	
caso de proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación.
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Dedicación de los miembros  

del equipo investigador

En las convocatorias públicas 

nacionales (las que se engloban 

dentro del plan nacional de 

investigación) es necesario que se 

indique la dedicación de los distintos 

miembros del equipo investigador al 

estudio durante la duración del 

mismo. En este sentido, el 

investigador principal tendrá siempre 

dedicación única (y por tanto solo 

podrá participar en un proyecto de 

investigación de este tipo de 

convocatorias). El resto del equipo 

puede colaborar de manera única o 

compartida (como compartida, 

puede participar en un máximo de 

tres proyectos de investigación de 

este tipo de convocatorias). No 

obstante, si todos los miembros del 

equipo de investigación indican que 

su dedicación es compartida y las 

actividades a realizar durante el 

estudio son numerosas, puede afectar 

a la viabilidad del estudio y, por tanto, 

favorecer una evaluación negativa. 

Por ello, se aconseja que una parte 

importante de los colaboradores en 

el estudio tengan dedicación única.

proyecto tendrán dichos 

investigadores.

Experiencia y resultados en 

actividades de formación de 

personal investigador

Se valora también la capacidad 

formativa de los investigadores a 

través de la dirección de tesis 

doctorales dirigidas en los últimos 5 

años, o por haber conseguido 

financiación en actividades de 

recursos humanos, como pueden ser 

las convocatorias Juan de la Cierva, 

Ramón y Cajal, o Río Hortega, entre 

otras.

Un aspecto que se tiene en cuenta es 

la experiencia que tienen los 

participantes en el estudio como 

grupo de investigación. Esto puede 

verificarse en las publicaciones 

previas o la participación en 

anteriores proyectos de investigación. 

No obstante, si es la primera vez que 

los investigadores van a colaborar en 

un estudio, es adecuado señalar por 

qué es necesaria esta colaboración, 

así como algún aspecto que haga 

pensar que dicha colaboración va a 

ser fructífera.

(ISI), el número de citas que el 

trabajo de investigación ha recibido 

y el índice de impacto de la revista 

en que se ha publicado el trabajo de 

investigación (criterio de calidad), 

además del orden de la autoría.

En cuanto a la experiencia 

internacional, se tiene en cuenta la 

participación en proyectos de 

investigación internacionales como 

investigador principal o colaborador, 

la colaboración con grupos de 

investigación internacionales o la 

participación en redes de 

investigación internacionales.

Constitución de grupos amplios

Se valora de manera muy positiva la 

participación de investigadores 

internacionales que puedan crear 

sinergias entre distintos grupos de 

investigación. No obstante, la 

inclusión de investigadores 

internacionales debe estar 

justificada; es decir, si se incluyen en 

el equipo investigadores extranjeros 

con una amplia trayectoria en el 

tema, debe especificarse cómo se va 

a llevar a cabo esta posible 

colaboración y qué aportación real al 
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